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CARDIGAN
FLOREADO

Patrón realizado por @withlovebylasnunis
#cardiganfloreadonuni



CARDIGAN
FLOREADO

ESP

Nivel:
Fácil

Técnica:
Ganchillo

Materiales:
Para Talla S (36)/M (38): 900 gr
Para Talla L (40) /XL (42): 1000 gr
Marcadores
Aguja lanera
Cinta métrica
6 Botones de 2,5 cm y 1 Botón de 2 cm
Hilo de coser tipo de bordar

El Cárdigan Floreado es un patrón realizado en diferentes 
partes. Se empieza tejiendo los dos laterales frontales, a 
continuación la pieza trasera, el cuello y por ultimo las 
magas.

Con la colocación de los botones podrás conseguir 
diferentes modos de llevarlo.

Tienes la opción de realizarlo en 2 tallas:la S (36)/M (38) y 
la L (40) /XL (42)

S (36)/M (38) en cm:
Largo hombro: 13/13
Contorno de pecho 85 /88
Contorno cintura: 70/72
Contorno cadera: 92/94

L (40) /XL (42) en cm:
Largo hombro: 13,5/14
Contorno de pecho 92 /96
Contorno cintura: 74/78
Contorno cadera: 97/100

Y para altura de 1,50. 1,60 o 1,70 cm
Prueba de tensión de 10 x10 en PA: 11 Puntos X 8 Filas

Esta labor es imprescindible el bloqueo.
Al tener un gráfico con tanto dibujo este tramo tiende a 
quedar estrecho y al empezar la parte de Puntos Altos 
(PA) este se ensancha mucho, es, por eso, que la prenda 
se ha de bloquear, para que toda ella conseguida 
unificarse: los frontales queden rectos y el dibujo 
definido.

Por eso, aunque una vez terminada la prenda te la veas 
justa de talla y corta de largo y mangas, con el bloqueo, 
conseguirás tu talla.

Las medidas de antes del bloqueo son muy diferentes al 
bloqueo: (EJEMPLO TALLA S/M)

MEDIDAS SIN BLOQUEO MEDIDAS CON BLOQUEO



Con el Bloqueo, la prenda, quede perfecta tanto en el 
ancho como en el largo.

También puedes escoger la zona que quieres estiras más 
o menos.

TIPS:
El punto utilizado en toda la labor es el Punto Alto (PA) y 
Cadenetas (CAD). Levantarás siempre al inicio de la 
Vuelta (V) con 2 Cadenetas (CAD) que equivalen al primer 
Punto Alto (PA) de la Vuelta (V).
Las disminuciones (DIS) de PA las haremos siempre al 
inicio o al final de la Vuelta (V) haciendo dos PA sin 
terminar y cerrados juntos en los siguientes dos puntos 
de la Vuelta anterior y después de las 2 Cadenetas de 
inicio o en los dos últimos puntos de la vuelta anterior.

Al finalizar la labor la unificarás haciendo en todo el 
contorno una vuelta en Punto Bajo (PB) y en Medio Punto 
Alto (MPA).

EJEMPLO:

DIS principio V DIS final V

LEYENDA PUNTOS Inicio Labor

Cadeneta (CAD)

Punto Deslizado (PD)

2 Cadeneta de Subida (CAD)

2 Cadenetas de Separación (CAD)

Punto Alto (PA)

Disminución Punto Alto (DIS)

Punto Bajo (PB)

Medio Punto Alto (MPA)



DELANTEROS X 2 PIEZAS

Haz 39 CAD + 2 CAD (Primer PA de la vuelta) + 2 CAD 
(separación) Haz 1 PA en la séptima cadena a partir del 
gancho.

Hacer gráfico 1 DELANTERO talla S/M hasta V20

ALTURA 1,50 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 2 veces 
mas. ALTURA 1,60 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 3 
veces mas. ALTURA 1,70 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 
4 veces mas. Última Vuelta del motivo- Igual que la Vuelta 
15.

Aunque te lo veas corto planteado en tu cuerpo no te 
preocupes, ya que , una vez bloqueado, conseguirás el 
largo deseado.

En este punto ya has llegado a la línea de debajo trasero, 
a partir de ahora solo vas a tejer con PA.

SEGUIR: Ahora toca tejer hasta la sisa, para ello haz 20 
vueltas de ida y vuelta de 40 PA cada una de ellas. O las 
que necesites para llegar a la sisa.

En este punto de la labor vamos a hacer una serie de 
vueltas con disminuciones para ir formando la forma de 
la sisa.

Las disminuciones (DIS) de PA las haremos siempre al 
final de la Vuelta haciendo dos PA sin terminar y cerrados 
juntos en los dos últimos puntos de la vuelta anterior.
V21- Vuelta con DIS. 39 PA. V22- 39 PA.
V23- Vuelta con DIS. 38 PA. V24- 38 PA.
V25- Vuelta con DIS. 37 PA. V26- 37 PA.
V27- Vuelta con DIS. 36 PA. V28- 36 PA.
V29- Vuelta con DIS. 35 PA. V30- 35 PA.
V31- Vuelta con DIS. 34 PA. V32- 34 PA.
V33- Vuelta con DIS. 33 PA.
V34- 33 PA.

Comprueba que ya has llegado al hombro. Y rectifica si 
fuese necesario con más o menos vueltas.
Asegurar y cortar hebra.

TRASERO

Haz 75 CAD + 2 CAD (Primer PA de la vuelta) + 2 CAD 
(separación) Haz 1 PA en la séptima cadena a partir del 
gancho.

Hacer gráfico 1 DELANTERO talla S/M hasta V20

ALTURA 1,50 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 2 veces 
mas. ALTURA 1,60 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 3 
veces mas. ALTURA 1,70 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 
4 veces mas. Última Vuelta del motivo- Igual que la Vuelta 
15.

SEGUIR:
En este tramo de PA hasta llegar a la sisa harás una serie 
de disminuciones para crea la cintura.

V1 y 2- 76 PA.
V3- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 71 PA V4- 71 PA.
V5- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 66 PA V6- 66PA.
V7- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 61 PA V8- 61 PA.
V9- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 56 PA V10- 56 
PA.
V11-Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 51 PA V12- 51 
PA.
V13- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 46 PA V14- 
46PA.
V15- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 41 PA V16 a la 
V20- 41 PA.
En este punto de la labor vamos a hacer una serie de 
vueltas con disminuciones para crear la sisa pero esta 
vez en ambos extremos. (Ver gráfico en TIPS)
V21- Vuelta con DIS. 39 PA. V22- 39 PA.
V23- Vuelta con DIS. 37 PA. V24 a la V 34- 37 PA.

Con una aguja lanera y la misma lana de la labor unir los 
delanteros con los traseros por los hombros, haciendo 8 
puntos y los laterales a partir de la sisa haciendo coincidir 
las vueltas PA y el dibujo.

CUELLO

Vamos a formar el cuello, pon un marcador en el quinto 
punto a partir de la costura del hombro en dirección al 
escote en ambos lados y enganchamos hebra en uno de 
ellos.

V1- levanta 2 CAD de subida y en el mismo punto haz 1 
PA, se forma un Aumento (AUM) , teje hasta el siguiente 
marcador en PA y en el marcador haz un AUM, 2 PA 
juntos en el mismo punto de la base. 35 PA
V2 a la V11- Repite la V1. Acabarás con 55 PA en la V11.

Realización tallas S (36)/M (38)



MANGAS

Las mangas llevan un tramo de PA y un tramo de gráfico, 
vas a tejer en PA y haciendo las suficientes disminuciones 
hasta llegar al número de puntos necesarios, 39 puntos, 
que son los puntos del gráfico 1 delantero talla S/M. 
Engancha hebra en la unión de la sisa, levanta 1 CAD y 
haz 1 PB en este mismo punto.

V1- Haz toda la vuelta de preparación en Puntos Bajos 
(PB), cuando llegues al primer punto de la vuelta haz un 
Punto Deslizado (PD). 52 PB.
V2 a la V3 (para 1,50m altura)- Levanta 2 CAD y teje 51 PA. 
Haz 1 PD en la segunda CAD de subida. 52 PA.
V2 a la V4 (para 1,60m altura)- Levanta 2 CAD y teje 51 PA. 
Haz 1 PD en la segunda CAD de subida. 52 PA.
V2 a la V5 (para 1,70m altura)- Levanta 2 CAD y teje 51 PA. 
Haz 1 PD en la segunda CAD de subida. 52 PA.

Empieza a hacer Disminuciones, estos se hacen en la 
parte de la sisa: las harás en el segundo y tercer punto y 
en el sexto y séptimo, y en las del final, 6 puntos antes haz 
1 DIS, 2 PA y otra DIS.

V4 o V5 o V6- Levanta 2 CAD de Subida, 1 DIS, 2 PA, 1 DIS, 
40 PA, 1 DIS, 2 PA , 1 DIS. 48 PA.
V5 a la V8 o V6 a la V9 o V7 a la V10 - 48 PA.
V9 o V10 o V11- Vuelta de DIS. Como la V6. 44 PA.
V10 a la11 o V11 a la V12 o V12 a la V 13- 44 PA.
12
V12 o V13 o V14- Vuelta de DIS, pero harás 5 a 
continuación de las primeras dejando dos de separación. 
39PA
V13 o V14 o V15- 39 PA.

Ya has llegado al número de puntos necesarios para 
empezar el motivo.
V14 o V15 o V16- Haz la V 15 del gráfico.
V15 o V16 o V17- Haz la V 20 del gráfico.
V16 o V17 o V18- Haz la V 19 del gráfico.
V17 o V18 o V19- Haz la V 18 del gráfico.
V18 o V19 o V20- Haz la V 17 del gráfico.
V19 o V20 o V21- Haz la V 16 del gráfico.
V20 o V21 o V22- Haz la V 15 del gráfico.
V21 o V22 o V23- Haz la V 14 del gráfico.
V22 o V23 o V24- Haz la V 1 del gráfico.
V23 o V24 o V25- Haz la V 2 del gráfico.
V24 o V25 o V26- Haz la V 3 del gráfico.
V25 o V26 o V27- Haz la V 4 del gráfico.
V26 o V27 o V28- Haz la V 5 del gráfico.
V27 o V28 o V29- Haz la V 6 del gráfico.
V28 o V29 o V30- Haz la V 7 del gráfico.
V29 o V30 o V31- Haz la V 8 del gráfico.
V30 o V31 o V32- Haz la V 9 del gráfico.
V31 o V32 o V33- Haz la V 10 del gráfico.

V32 o V33 o V34- Haz la V 11 del gráfico.
V33 o V34 o V35- Haz la V 12 del gráfico.
V34 o V35 o V36- Haz la V 13 del gráfico.
V35 o V36 o V37- Termina con una V de PA. 39 PA.
Asegura y corta hebra. Haz la otra manga igual.

LENGÜETA TRASERA

Haz 20 CAD, levanta 1 CAD y teje al rededor de ella 
haciendo 3 PB juntas en los extremos, cierra con PD en el 
primer punto de subida.

Haz una segunda vuelta igual que la primera pero en PA. 
Haz AUM en los extremos.

Cósela en la espalda a la mitad de esta y en la zona de la 
cintura. Asegura y corta hebra.

UNIFICACIÓN DE LA LABOR

Engancha hebra en uno del extremo del final de uno de 
los motivos y haz PB en todo el contorno superior de la 
labor hasta llegar al otro final del motivo. En las equinas 
haz 3 puntos juntos para redondearlas, y en las urdiduras 
del cuello una DIS de dos o tres puntos juntos para 
suavizarla. Una vez llegues al principio del siguiente 
motivo, el resto de la labor, la tejes con Medio Punto Alto 
(MPA).

Acaba uniendo con PD en el primer punto.

COLOCACIÓN DE LOS BOTONES

Ponte el cárdigan y marca donde necesitas poner los 
botones. Los ojales serán los huecos de los PA.

-Uno en una de la solapa del cuello. Este es un poco más 
pequeño. (Botón de 2 cm)
-Otro en el extremo del hombro izquierdo. (Botón de 2,5 
cm)
-Otro en el interior del cuerpo, en la pieza de la espalda 
cerca de la costura de unión, entre la cintura y cadera. 
(Botón de 2,5 cm)
-Otro en a la misma altura de este pero en el exterior, en 
la solapa contraria, cerca de la costura exterior. (Botón 
de 2,5 cm)
-Y los otros dos a modo de adorno de la lengüeta. (Botón 
de 2,5 cm)

Puedes conseguir diferentes posiciones para llevarlo.

Bloquea para que los frontales queden rectos y los 
dibujos definidos.



 GRÁFICO 1 TALLA S/M DELANTERO



 GRÁFICO 2 TALLA S/M ESPALDA



DELANTEROS X 2 PIEZAS

Haz 45 CAD + 2 CAD (Primer PA de la vuelta) + 2 CAD 
(separación) Haz 1 PA en la séptima cadena a partir del 
gancho.

Hacer gráfico 1 DELANTERO talla L/XL hasta V20
ALTURA 1,50 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 2 veces 
mas. ALTURA 1,60 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 3 
veces mas. ALTURA 1,70 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 
4 veces mas. Última Vuelta del motivo- Igual que la Vuelta 
15.

Aunque te lo veas corto planteado en tu cuerpo no te 
preocupes, ya que , una vez bloqueado, conseguirás el 
largo deseado.

En este punto ya has llegado a la línea de debajo trasero. 
A partir de ahora solo vas a tejer con PA.

SEGUIR: Ahora toca tejer hasta la sisa, para ello haz 20 
vueltas de ida y vuelta de 46 PA cada una de ellas. O las 
que necesites para llegar a la sisa.

En este punto de la labor vamos a hacer una serie de 
vueltas con disminuciones para ir formando la forma de 
la sisa.

Las disminuciones (DIS) de PA las haremos siempre al 
final de la Vuelta haciendo dos PA sin terminar y cerrados 
juntos en los dos últimos puntos de la vuelta anterior.

V21- Vuelta con DIS. 45 PA. V22- 45 PA.
V23- Vuelta con DIS. 44 PA. V24- 44 PA.
V25- Vuelta con DIS. 43 PA. V26- 43 PA.
V27- Vuelta con DIS. 42 PA. V28- 42 PA.
V29- Vuelta con DIS. 41 PA. V30- 41 PA.
V31- Vuelta con DIS. 40 PA. V32- 40 PA.
V33- Vuelta con DIS. 39 PA. V34, 35 Y 36 - 39 PA.

Comprueba que ya has llegado al hombro. Y rectifica si 
fuese necesario con más o menos vueltas.
Asegurar y cortar hebra.

TRASERO

Haz 81 CAD + 2 CAD (Primer PA de la vuelta) + 2 CAD 
(separación) Haz 1 PA en la séptima cadena a partir del 
gancho.

Hacer gráfico 1 TRASERO talla S/M hasta V20

ALTURA 1,50 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 2 veces 
mas. ALTURA 1,60 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 3 
veces mas. ALTURA 1,70 m: Repetir de la Vuelta 15 a la 20 
4 veces mas. Última Vuelta del motivo- Igual que la Vuelta 
15.

SEGUIR:
En este tramo de PA hasta llegar a la sisa harás una serie 
de disminuciones para crea la cintura.

V1 y 2- 82 PA.
V3- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 77 PA V4- 77 PA.
V5- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 72 PA V6- 72PA.
V7- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 67 PA V8- 67 PA.
V9- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 62 PA V10- 62 
PA.
V11-Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 57 PA V12- 57 
PA.
V13- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 52 PA V14- 
52PA.
V15- Hacer 5 DIS distribuidas por la labor. 47 PA V16 a la 
V20- 47 PA.

En este punto de la labor vamos a hacer una serie de 
vueltas con disminuciones para crear la sisa pero esta 
vez en ambos extremos. (Ver gráfico en TIPS)

V21- Vuelta con DIS. 45 PA. V22- 45 PA.
V23- Vuelta con DIS. 43 PA. V24 a la V 36- 43 PA.

Con una aguja lanera y la misma lana de la labor unir los 
delanteros con los traseros por los hombros, haciendo 10 
puntos y los laterales a partir de la sisa haciendo coincidir 
las vueltas PA y el dibujo

CUELLO

Vamos a formar el cuello, pon un marcador en el sexto 
punto a partir de la costura del hombro en dirección al 
escote en ambos lados y enganchamos hebra en uno de 
ellos.

V1- levanta 2 CAD de subida y en el mismo punto haz 1 
PA, se forma un Aumento (AUM) , teje hasta el siguiente 
marcador en PA y en el marcador haz un AUM, 2 PA 
juntos en el mismo punto de la base 39 PA
V2 a la V11- Repite la V1. Acabarás con 59 PA en la V11.

Realización tallas L (40) /XL (42)



MANGAS

Las mangas llevan un tramo de PA y un tramo de gráfico, 
vas a tejer en PA y haciendo las suficientes disminuciones 
hasta llegar al número de puntos necesarios, 46 puntos, 
que son los puntos del gráfico 1 delantero talla L/XL. 
Engancha hebra en la unión de la sisa, levanta 1 CAD y 
haz 1 PB en este mismo punto.

V1- Haz toda la vuelta de preparación en Puntos Bajos 
(PB), cuando llegues al primer punto de la vuelta haz un 
Punto Deslizado (PD). 60 PB.
V2 a la V3 (para 1,50m altura)- Levanta 2 CAD y teje 51 PA. 
Haz 1 PD en la segunda CAD de subida. 60 PA.
V2 a la V4 (para 1,60m altura)- Levanta 2 CAD y teje 51 PA. 
Haz 1 PD en la segunda CAD de subida. 60 PA.
V2 a la V5 (para 1,70m altura)- Levanta 2 CAD y teje 51 PA. 
Haz 1 PD en la segunda CAD de subida. 60 PA.

Empieza a hacer Disminuciones, estos se hacen en la 
parte de la sisa: las harás en el segundo y tercer punto y 
en el sexto y séptimo, y en las del final, 6 puntos antes haz 
1 DIS, 2 PA y otra DIS.

V4 o V5 o V6- Levanta 2 CAD de Subida, 1 DIS, 2 PA, 1 DIS, 
40 PA, 1 DIS, 2 PA , 1 DIS. 56 PA.
V5 a la V8 o V6 a la V9 o V7 a la V10 - 56 PA.
V9 o V10 o V11- Vuelta de DIS. Como la V6. 52 PA.
V10 a la11 o V11 a la V12 o V12 a la V 13- 52 PA.
V12 o V13 o V14- Vuelta de DIS, pero harás 6 a 
continuación de las primeras dejando dos de separación 
y antes de las ultimas dejando 2 PA de separación. 46PA
V13 o V14 o V15- 46 PA.

Ya has llegado al número de puntos necesarios para 
empezar el motivo.
V14 o V15 o V16- Haz la V 15 del gráfico.
V15 o V16 o V17- Haz la V 20 del gráfico.
V16 o V17 o V18- Haz la V 19 del gráfico.
V17 o V18 o V19- Haz la V 18 del gráfico.
V18 o V19 o V20- Haz la V 17 del gráfico.
V19 o V20 o V21- Haz la V 16 del gráfico.
V20 o V21 o V22- Haz la V 15 del gráfico.
V21 o V22 o V23- Haz la V 14 del gráfico.
V22 o V23 o V24- Haz la V 1 del gráfico.
V23 o V24 o V25- Haz la V 2 del gráfico.
V24 o V25 o V26- Haz la V 3 del gráfico.
V25 o V26 o V27- Haz la V 4 del gráfico.
V26 o V27 o V28- Haz la V 5 del gráfico.
V27 o V28 o V29- Haz la V 6 del gráfico.
V28 o V29 o V30- Haz la V 7 del gráfico.
V29 o V30 o V31- Haz la V 8 del gráfico.
V30 o V31 o V32- Haz la V 9 del gráfico.
V31 o V32 o V33- Haz la V 10 del gráfico.

V32 o V33 o V34- Haz la V 11 del gráfico.
V33 o V34 o V35- Haz la V 12 del gráfico.
V34 o V35 o V36- Haz la V 13 del gráfico.
V35 o V36 o V37- Termina con una V de PA. 46 PA.
Asegura y corta hebra. Haz la otra manga igual.

LENGÜETA TRASERA

Haz 20 CAD, levanta 1 CAD y teje al rededor de ella 
haciendo 3 PB juntas en los extremos, cierra con PD en el 
primer punto de subida.

Haz una segunda vuelta igual que la primera pero en PA. 
Haz AUM en los extremos.

Cósela en la espalda a la mitad de esta y en la zona de la 
cintura. Asegura y corta hebra.

UNIFICACIÓN DE LA LABOR

Engancha hebra en uno del extremo del final de uno de 
los motivos y haz PB en todo el contorno superior de la 
labor hasta llegar al otro final del motivo. En las equinas 
haz 3 puntos juntos para redondearlas, y en las urdiduras 
del cuello una DIS de dos o tres puntos juntos para 
suavizarla. Una vez llegues al principio del siguiente 
motivo, el resto de la labor, la tejes con Medio Punto Alto 
(MPA).

Acaba uniendo con PD en el primer punto.

COLOCACIÓN DE LOS BOTONES

Ponte el cárdigan y marca donde necesitas poner los 
botones. Los ojales serán los huecos de los PA.

-Uno en una de la solapa del cuello. Este es un poco más 
pequeño. (Botón de 2 cm)
-Otro en el extremo del hombro izquierdo. (Botón de 2,5 
cm)
-Otro en el interior del cuerpo, en la pieza de la espalda 
cerca de la costura de unión, entre la cintura y cadera. 
(Botón de 2,5 cm)
-Otro en a la misma altura de este pero en el exterior, en 
la solapa contraria, cerca de la costura exterior. (Botón 
de 2,5 cm)
-Y los otros dos a modo de adorno de la lengüeta. (Botón 
de 2,5 cm)

Puedes conseguir diferentes posiciones para llevarlo.

Bloquea para que los frontales queden rectos y los 
dibujos definidos.



  GRÁFICO 1 TALLA L/XL DELANTERO



GRÁFICO 2 TALLA L/XL TRASERO




